
Los Verbos

En los verbos de chatino no exists el infinltivo

como abrir , dar entender etc, as! que utilizamos

la palabra que se aproxima mfis a estas formas, que es

la segunda persona singular de tlempo future En la

parte Espafiol-Chatino, hemos preseritado el verbo

Infinitive del espafiol y sus correspondientes formas

del chatino que nos han parecido ser las bdsicas de

los tres tiempos (futuro, presente, y pasado) y el

imperative o Por ejemplo; el verbo abrir tiene las

formas en chatino cusula, nsula , ngusula, sula
y

- Si

no estfi indicado el imperative, se entiende que es

ifeual a 1-a forma del futuro indicado primero En la

parte Chatino-Espaflol hemos presentado cada forma

del chatino con su equivalente, lo mfis exacto que fu£

posible. Por ejemplo: se encuentra la forma cusula
-a-



que en su colocaci6n corresponderla en espaflol a

abrir^s , y asf tamb!6n en sus respectiva colocaciones

las otras formas del mlsmo verbo: nsula est&s

abriendo; ngusula abriste; sula abra. Entre las dos

partes del dlccionarlo se encuentran unos ejemplos

de las con jugaclones de los verbos

Los Nombres

Los nombres del chatlno se pueden dividir en

tres clases. Los de la primera clase siempre son

poseldos; los de la segunda clase nunca son poseldos;

los de la tercera clase pueden ser poseldos o no.

La forma del nombre que se usa en este dlccionarlo

de la primera clase es la de la segunda persona singu-

lar. Estas formas se indican por un asterlsco *
.

Las formas de las otras dos clases son ralces sencill

a las cuales es posible agregar sufijos. Las formas

que no pueden poseerse se Indican por un becuadro # «

En el chatino, no existe la forma plural. Ejemplos

de las declinaciones de las tres clases de nombres se

encuentran entre las dos partes del dlccionarlo*

Los Nflmeros .

Los ntSmeros se han puesto en forma de cuadros

entre las dos partes del libro,
-b-
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